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Ven al campo por las noches
si me quieres conocer,
soy señor de grandes ojos
cara seria y gran saber. 

    
     

   CHISTES

R:El búho

Realiza las 
operaciones
y coloca el valor

 correcto!
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La gallina Clodomira 

canta claro 

y clo
quea toda chueca. 

Calla, calla Clodomira 

que me duele la cabeza.

 
**

Cristia
n dice que el secreto 

de las cro
quetas de Cristin

a 

es que son cremosas por dentro 

y cro
cantes por fuera. 

Le gustan tanto las cro
quetas 

que puede comerlas sin
 parar

TRABALENGUAS

CHISTES

ADIVINANZAS
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Está un niño haciendo deberes y le pregunta a su papá: 
¡Papá!, ¿cómo se escribe la palabra campana? Su padre 
responde: Pues se escribe igual que suena hijo. Gracias, 
papá, le responde el niño antes de escribir tolón, tolón. 

** 

La profesora le dice a Jaimito: Jaimito, ¿qué me puedes 
decir sobre la gelatina? No sé, profesora. En mi antigua 
escuela solo conocí la "I" latina y la "Y" griega, pero la 

"G" latina nunca la escuche. 

Verde nace, verde se cría
y verde sube
los troncos arriba. 

R: La lagartija

4x1=
4x2=
4x3=
4x4=
4x5=

4x6=
4x7=
4x8=
4x9=
4x10=



Encuentra las diferencias
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¿Cómo vivían los animales 
en la granja? 

¿Qué hicieron los vecinos 
para ayudar? 

¿Cómo actuó la gallinita? ¿Qué lección te deja 
este cuento?  

Érase una vez una mujer propietaria de una 
granja. Tenía caballos en el establo, cerdos 
en la porqueriza y gallos en el corral. 

Todos sus animales vivían confortablemente 
rodeados de comida abundante y protegidos 
del calor y de la lluvia. Solamente las 
gallinas, que eran muy rebeldes, se pasaban 
el día al aire libre, picoteando todo lo que 
encontraban a su paso. 

Un día, la buena mujer se fue a hacer la 
compra y cuando regresó se dio cuenta de 
que le faltaba una gallinita color canela a la 
que quería mucho. Miró a su alrededor y vio 
que un zorro había entrado en el cercado y 
la llevaba entre los dientes aprisionada por 
el cuello. 

– ¡Ayuda, un zorro ladrón se lleva mi gallina! 
Varios vecinos que pasaban por allí 
acudieron a su lado al escuchar los gritos y 
divisaron al zorro tratando de encontrar 
junto a la valla algún hueco por donde 
escapar. 

Unos y otros empezaron a gritar: 
– ¡Suelta la gallina, zorro abusón! 
– ¡Debería darte vergüenza robar lo que no 
es tuyo! 
– ¡Devuelve la gallina o iremos a por ti 
armados con palos! 

El zorro escuchó los gritos pero no hizo 
caso. Solo pensaba en largarse con su presa. 
La gallinita, inmovilizada porque llevaba los 
colmillos clavados en el pescuezo, también 
los escuchó y decidió que o se le ocurría algo 
ingenioso, o era su fin. Llevaba la cabecita 

colgando y casi no podía respirar, pero 
consiguió susurrar unas palabras. 

– ¿Has visto, zorro?… ¡Toda esa gente está 
muy enfadada contigo! 

El zorro, haciendo oídos sordos, ni le 
contestó. Con desesperación, siguió 
buscando una escapatoria. 

La gallina, a duras penas, insistió: 

– Tarde o temprano van a ir a buscarte para 
darte tu merecido así que lo mejor es que 
les convenzas de que están equivocados. 
Diles que yo no soy una de las gallinas de la 
granjera y quizás te dejen marchar.
 
¡A estas alturas el zorro ya estaba 
nerviosísimo! Sin pensarlo dos veces y de 
manera impulsiva hizo caso a la gallina y 
gritó a la dueña: 

– ¡Déjame en paz! ¡Esta gallina se parece a la 
tuya pero no es la misma!  

Como te puedes imaginar el zorro tuvo que 
abrir la boca para hablar y sin querer soltó 
a la gallina. La pobre cayó al suelo 
mareadísima, pero aprovechando el bla-bla-
-bla de su raptor, echó a correr lo más 
rápido que le permitieron sus  patitas. 

Cuando el zorro se dio cuenta de su gran 
error ya nada pudo hacer. La gallinita color 
canela se había puesto a salvo junto al 
regazo de su dueña. 

EL ZORRO
CHARLATAN 
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COMPLETA EL 
DIBUJO SIGUIENDO

 EXACTAMENTE EL 
MISMO PATRÓN, TEN EN 
CUENTA QUE TE PUEDES 
GUIAR DE LOS CUADROS. 

SIGUE EL TRAZO



Lcda. Dory Zamora Merchán

Rafael Carrasco Vintimilla

Dis. John Paúl Carpio F.

Diario El Mercurio

DIARIO INDEPENDIENTE DEL AUSTRO
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Envíanos tu foto con tus datos personales 
al correo electrónico:

y sé parte de nuestra sección
mercurito@elmercurio.com.ec

CLUBCLUBCLUB

aprende a DIBUJAr 
unA RANITA

Entre las características del Beagle destaca su aspecto compacto, fuerte y ágil. 
Es una mascota con un carácter cariñoso, valiente y alerta. Este can, que se 
muestra feliz y muy sociable, su comportamiento es muy jovial y extrovertido 

con todos cuantos lo rodean e incluso con los desconocidos.

B���l�
conoce a tu mascota 
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• 4  guineos pelados y cortados por la 
mitad 
•  1 Tableta de chocolate negro 
• 2  galletas maría troceadas 
• 2 Cucharadas de maní  
•  8 palitos de helado 

1.  Pica la tableta de chocolate negro y colócala en un recipiente apto 
para el microondas. Derrite el chocolate en tiempos de 30 segundos, 
retira del microondas y mezcla bien entre cada tiempo. 
2. Tritura el maní.  
3.  Toma los palitos de helado y clávalos en la base de cada guineo 
cortado. 
4. Sumerge los guineos en el chocolate derretido. 
5.  Cubre el chocolate antes de que se endurezca con los trocitos de 
galleta y un poco de maní. 
6. Lleva a refrigeración para que el chocolate se endurezca. 

El algodón de azúcar es una de las golosinas 
preferidas por chicos y grandes, pues no solo 
se disuelve en la boca con un sabor dulce 
característico, sino que su apariencia de nube 
es fantástica.  Las primeras noticias que se 
tienen de esta famosa golosina se remontan a 
la Italia del siglo XV.  El algodón de azúcar 
como lo conocemos hoy fue presentado en 
una feria en Paris, en el año 1900. 
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Preparación:
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S U HISTORIA 

El color tradicional del algodón de azúcar es 
el rosa, pero todo depende del colorante 
alimentario que se coloque. Para hacerlo rosa 
se coloca esencia de fresa.  Hoy gracias a los 
tintes y sabores, al algodón de azúcar se le 
puede dar una variedad de sabores y colores.  
Una golosina deliciosa que se derrite en nues-
tra boca y que sin lugar a dudas forma parte 
de nuestra niñez! 

CO LORES Y S ABORES 

La máquina consta de un recipiente circular y 
tiene, en el centro, un pequeño núcleo que gira 
movido por un motor. Allí se vierte el azúcar y el 
colorante. El calor derrite el azúcar y la fuerza 
centrífuga crea finos hilos que se enrollan en 
un palo. Para mantener la forma de huso del 
algodón es necesario esperar a que el azúcar 
se enfríe.   Muchas personas consideran que 
esta golosina, junto a las manzanas carameliza-
das, forman parte de la genuina experiencia de 
visitar una feria. 

¿CÓMO SE HA CE? 

** con ayuda de un adulto 

RECETAS DE COCINA

CURIOSIDADES DEl algodón de azúcar

CHOCOBANANAS CON MANI 

En cada lugar lo llaman de manera diferente. 
Los países anglosajones le llaman «cotton 
candy», algodón de caramelo, y en Francia es 
conocido como «barbe à papa», barba de papá. 
Nosotros en Ecuador lo conocemos como 
“algodón de azúcar”.   En Australia se llama 
"pelusa mágica", en Inglaterra "pelusa dulce", 
en Italia "hilo de azúcar", en Alemania "lana de 
azúcar". 

DIFERENTES NOMBRES  
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Pasos:
Pasos:
1. Coge un trozo de arcilla y estírala de manera que te quede un 
«churro» largo. Te servirá para hacer el cuerpo de la serpiente. 
2. Luego coge otro trozo y moldea la cabeza. Cuando la tengas 
lista, únela al cuerpo, humedeciendo la arcilla o bien clavando un 
palillo entre las dos partes. 
3. Después con un esfero  haz los agujeros donde luego colocarás 
los lápices . Siete u ocho agujeros serán suficientes. 
4. Ahora déjala secar. El tiempo que tarde en secarse dependerá 
del tipo de pasta que hayas utilizado. 
5. Empieza a pintar tu serpiente portalápices de la forma que más 
te guste. Cuando termines, vuelve a dejar que se seque.  
Listo, ya puedes ponerla encima de tu escritorio!! 
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1. Junta ocho palitos de helado puestos en fila. Coloca dos 
más en los extremos, en posición contraria, y pega. Deja 
secar para conseguir el tablero para el juego. 
2. Pinta de blanco. 
3. Una vez que esté seco corta cuatro tiras iguales de celo 
decorado. Pon una sobre el tercer palo y la segunda en el 
sexto. 
4. Usa las otras dos para hacer otras tantas divisiones verti-
cales. Habrás conseguido las nueve casillas que necesita el 
juego. 
5. Corta trozos de limpiapipas de dos colores. Haz cuatro “X” 
de un color, con el otro crea otros tantos “0”.   A jugar!! 

TRES EN RAYA CON PALITOS PORTALÁPICES DE SERPIENTE 
• Arcilla o pasta de moldear 
• Pintura 
• Pincel 
• Lápices o bolígrafos 
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• 10 palitos de helado 
• Pintura y pincel 
• Cinta decorada de washi tape 
• Limpiapipas de dos colores 

• Pegamento 
• Tijeras 
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